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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, diez de diciembre de dos mil diez 
Acta  Nº 556 

 
Procede la Sala a resolver la impugnación que la Caja Nacional de Previsión Social 
en Liquidación interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 
de Dosquebradas el 25 de octubre de 2010, por medio de la cual resolvió la acción 
de tutela que María Anicia Suárez Betancur le instauró en representación de su hijo 
Brayan Andrés Ibarra Suárez. 
 

ANTECEDENTES 
 
Expuso la señora Suárez Betancur que su hijo nació en Quinchía, Risaralda, el 17 de 
junio de 1992; que actualmente se encuentra estudiando y su fallecido padre, Rafael 
Antonio Ibarra Trejos, laboró en el Hospital Nazareth de Quinchía por 30 años, por lo 
que en 2008 solicitó a Cajanal el reconocimiento en favor del menor Ibarra Suárez de 
la  pensión sustitutiva de sobreviviente, y hasta la fecha nada le ha resuelto.  
 
La demanda se admitió por auto de 11 de octubre de 2010 en el que el a-quo precisó 
que aunque la accionante no manifestó cuál era el derecho constitucional que 
consideraba vulnerado, de los hechos planteados se infiere que es el de petición; 
dispuso, además, correr traslado mediante la notificación de esa decisión a los 
representantes legales de Cajanal y Buen Futuro Patrimonio Autónomo. 
 
Cajanal se pronunció por medio de su apoderada Liliana Ureta López, y luego de 
explicar su situación actual puso de presente que una vez se enteró de la acción de 
tutela ofició al área correspondiente “para que se pronuncie sobre el caso en el 
menor tiempo posible, mediante oficio... dirigido al Dr. Rodrigo Vélez Jara - Gerente 
de la Unidad de Gestión de Patrimonio Autónomo Buen Futuro... en virtud del 
Contrato de Fiducia Mercantil (sic) celebrado entre la Fiduprevisora S.A., el 
Patrimonio Autónomo... a cargo de dicha fiduciaria y Cajanal... asumió la obligación 
de adelantar los trámites administrativos para el efectivo reconocimiento de los 
derechos pensionales afines y a favor de los usuarios de Cajanal”, solicitó “estudiar la 
posibilidad de ampliar el término concedido... para que se resuelva de fondo la 
solicitud formulada, toda vez que... será atendida en el menor tiempo posible”. Luego 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                      66170-31-03-001-2010-00285-01 
                                   

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

se refirió al problema institucional que atraviesa para lo cual citó la sentencia T-1234 
de 2008 y pidió desestimar las pretensiones de la demanda. 
 
Mediante sentencia de la fecha referida el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas resolvió tutelar el derecho constitucional de petición de la demandante 
y ordenó, en consecuencia, al “representante legal o quien haga sus veces, de las 
entidades Cajanal E.I.C.E. en Liquidación y Patrimonio Autónomo PAP Buen Futuro, 
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 
esta providencia por el medio más expedito, procedan a otorgarle respuesta en los 
términos legal y jurisprudencialmente citados, a la petición formulada por la señora 
María Anicia Suárez Betancur, relacionadas con la sustitución pensional del señor 
Rafael Ibarra Trejos...”. 
 
Como sustento de esa determinación se hicieron consideraciones generales sobre la 
acción de tutela, el carácter fundamental del derecho de petición según el artículo 23 
de la Constitución Politica y su desarrollo en el artículo 6° del Código Contencioso 
Administrativo, según el cual las peticiones deben resolverse o contestarse dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha de su recibo “término que no ha sido observado por 
las entidades accionadas nótese que la última petición data del 15 de febrero de 
2010, sin embargo en ningún aparte del expediente de tutela existe constancia de 
que ésta haya sido respondida por los organismos involucrados... sin tener en cuenta 
que existen otras solicitudes con fecha 17 de diciembre de 2008 y 07 de agosto de 
2009 tal y como consta a folios 07 y 09 del expediente”. 
 
En término recurrió la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación para luego de 
reiterar los argumentos de la contestación de la demanda, pedir que se revoque el 
fallo impugnado porque la conmina a “resolver la petición del (sic) accionante en 
términos perentorios que no son de recibo, dada la actualidad fáctica y jurídica que 
enfrenta” e instó a que se tuviera en cuenta el procedimiento adoptado por la entidad 
para dar “respuesta a cada una de las peticiones, programado para finales del mes 
de noviembre del presente año, comprendiendo que el área encargada de la petición 
referida, ha sido requerida para que en el menor tiempo posible se pronuncie, con el 
propósito de brindar la respuesta solicitada... por el peticionario”. 
 

CONSIDERACONES 
 
Dispone el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la acción 
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, en cuanto a la 
legitimación para su interposición, que podrá ejercerse en cualquier momento y lugar, 
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“por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
fundamentales, quien actuará por si mismo o a través de representante”, y que 
pueden agenciarse derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa” lo que deberá “manifestarse en la 
solicitud”. 
 
De tal modo, resulta indispensable que se demuestre que quién pretende 
representarse no está en capacidad de ejercer la defensa de sus intereses 
superiores. Y es que no puede ser de otra forma toda vez que si este tipo de 
demanda se promueve en procura de la protección de derechos constitucionales  
fundamentales que son esenciales y para el caso concreto, personales, el único 
legitimado para ejercerla; salvo la excepción consagrada en la norma citada; sería el 
presunto afectado. 
 
En este caso se tiene que la señora María Anicia Suárez Betancur actuó en 
representación de su hijo Brayan Andrés Ibarra Suárez para que la Caja Nacional de 
Previsión Social en Liquidación le respondiera una petición de reconocimiento de 
pensión de sobrevivientes. No obstante, y aún cuando fue ella la que elevó, en su 
representación, la peticiones del reconocimiento pensional ante la demandada por su 
menoría de edad, para el momento de la interposición de la acción de tutela, como 
puede concluirse del registro civil de nacimiento del joven Ibarra Suárez, había 
alcanzado la mayoría de edad. Como tampoco se expusieron y demostraron 
circunstancias que le impidieran acudir directamente al proceso, él era el único 
llamado a ejercer la defensa de sus intereses, por lo que se avista una falta de 
legitimación que se erige como obstáculo para el análisis de fondo de las 
pretensiones del libelo.  
 
En consecuencia de lo expuesto, la sentencia que dictó el Juzgado Civil del Circuito 
de Dosquebradas debe revocarse por la falta de legitimación advertida, para denegar 
las pretensiones de la demanda que María Anicia Suárez Betancur interpuso en 
contra de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
REVOCA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. En su lugar, NIEGA las 
pretensiones de la acción de tutela que María Anicia Suárez Betancur promovió en 
contra de la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 


